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RESUMEN: Los metabolitos de Ruta graveolens son muy utilizados en el área farmacéutica, sin embargo, existen pocos
estudios de sus efectos tóxicos en insectos del ámbito agrícola. En nuestro estudio logramos comprobar una actividad toxica
contra Spodoptera frugiperda del extracto acético con una mortalidad del 100% y de dos metabolitos (2-undecanona y
Psolaren) con 50 y 100%, respectivamente. El metabolito Rutina no presento una actividad toxica. Con base a los resultados
se sugiere el uso de esta planta para el control de S. frugiperda en el área agrícola.
Palabras clave: Ruta graveolens, 2-Undecanona, Psolaren, Gusano cogollero.

Toxic evaluation of acetic extract and three metabolites of Ruta graveolens against Armyworm
(Spodoptera frugiperda) in laboratory

ABSTRACT: Ruta graveolens metabolites are widely used in pharmaceutical field, however there are few studies of their
toxic effects on agriculturally important insects. In our study the toxic activity of an acetic extract against Spodoptera
frugiperda an acetic extract with a 100% mortality and of two metabolites (2-undecanone and psoralen) causing 50 and
100%, respectively. Rutine metabolite did not show toxic activity. We suggest the use of this plant for use in agricultural
pest controlKeywords: Ruta graveolens, 2-Undecanone, Psolaren, Gusano cogollero.
Key words: Ruta graveolens. 2-Undecanone. Psoralen. Armyworm

INTRODUCCIÓN
Ruta graveolens es una planta perteneciente a la familia de las Rutaceae, es nativa de la región
del Mediterráneo y presenta diferentes usos como planta de ornamento, aromática, culinaria y
medicinales. Se ha reportado que contiene más de 200 metabolitos derivados de alcaloides, cumarinas y
flavonoides, entre otros (Mohamed y Ibrahim, 2012), También se han encontrado metabolitos con
propiedades antitumorales, antioxidantes, antiinflamatorios (Bohidar, 2013) y antimicrobianos (Mbega
et al, 2012). En control de plagas se ha demostrado el efecto de repelencia e insecticida a coleópteros
como es el caso del gorgojo del frijol (Acanthoscelides obtectus) y el escarabajo de la patatas
(Leptinotarsa decemlineata) (Rohjt et al, 2012), también presenta efectos contra ácaros parásitos de
abejas (Castagnino y Orsi, 2012). Estudios proponen que esta planta puede ser una alternativa para el
control de mosquitos trasmisores de enfermedades como es el caso del control de larvas de Culex
quinquefasciatus y Anopheles albimanus (Castro, 2010). Para el caso de lepidópteros se ha demostrado
efecto anti-alimentario en larvas de Hypsipyla grandella insecto taladrador de árboles y principal plaga
forestal en América latina (Barbosa et al, 2010), efectos repelente en adultos de Ectropis obliqua en
plantas de té (Camellia sinensis) (Zheng-Qun et al, 2013) y en larvas de Cydia pomonella (Landolt et
al, 1999) y reducción del peso en pupas en Spodoptera frugiperda (Santiago-Pedreira et al, 2008).
Spodopterea frugiperda Smith o gusano cogollero, es una de las principales plagas de plantas de maíz y
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sorgo (Avisar et al., 2009) en regiones tropicales y subtropicales de América. El daño causado por esta
plaga puede ocasionar una reducción en la producción, la cual puede llegar desde un 20% hasta la
pérdida total del cultivo si la plaga ataca en periodos cercanos a la floración (Del Rincón-Castro et al.,
2006). Las larvas de S. frugiperda presentan 5 diferentes estadios, caracterizados por el tamaño de la
cápsula cefálica (Villa-Castoreña y Catalán-Valencia, 2004). A partir del tercer estadío se introducen
en el cogollo, causando el mayor daño a la planta, la fase de pupa se desarrolla en el suelo y el insecto
está en reposo de 8 a 10 días para posteriormente emerger el adulto (Bautista-Martínez, 2006). El
objetivo de nuestro trabajo fue evaluar la actividad toxica a una dosis de 1 mg/ml de extracto acético y
tres metabolitos de R. graveolens en larvas neonatas de Spodoptera frugiperda criadas en laboratorio
en dieta artificial.
MATERIALES Y MÉTODOS
Cría de Spodoptera frugiperda: Los insectos se establecieron en un cuarto de cría a 27 ± 2°C,
humedad relativa de 70% y 12:12 h L: O, las larvas fueron alimentadas con dieta artificial de acuerdo a
los reportado por Villegas-Mendoza et al., 2013.
Extracto acético de Ruta graveolens: Se realizó por el método de maceración, las hojas se
lavaron y secaron a temperatura ambiente por 30 min, posteriormente se pesaron 100 gr y se trituraron
en una licuadora convencional por 5 minutos hasta trozos pequeños, después se depositaron en un vaso
de precipitado de vidrio de 1L, al cual se le agregó 300 ml de acetato de etilo al 99.5 % y se dejó
reposar durante 72 h a temperatura ambiente protegido de la luz. La disolución se recuperó con papel
filtro Watman #1, el residuo se lavó tres veces con 100 ml de acetato de etilo y se dividió en 3 partes
colocándose en un matraz de bola de 250 ml el cual se colocó en el rota vapor a 55 ºC con 180 r.p.m.
para permitir la recuperación del solvente, el extracto se conservó a una temperatura de 4 ºC, cubierto y
en oscuridad, hasta los bioensayos. Bioensayos de mortalidad: La actividad tóxica de los diferentes
metabolitos y del extracto acético de la ruda fue evaluada mediante bioensayos de toxicidad, para ello
fue utilizada una concentracion de 1 mg/ml para cada tratamiento (Cuadro 1), mezclada con dieta
artificial en un vaso de plástico de 1 oz. Al cual se colocaron individualmente 25 larvas neonatas de S.
frugiperda, los tratamientos se realizaron por triplicado y la mortalidad se registró a los 7 días.
Cuadro 1. Bioensayos de toxicidad de extracto acético de Ruta graveolens contra Spodoptera frugiperda.

Tratamiento
1
2
3
4
5
6

Contenido
Extracto concentradi
Hidrato de Rutina ≥ 94%
2-undecanona ≥ 97%
Psoralen ≥ 99%
Dimetil Sulfóxido (DMSO)
Control negativo

Dosificación
1 mg/ml
1 mg/ml
1 mg/ml
1 mg/ml
1%
-------

Se utilizaron 125 ml de dieta por tratamiento (5 ml de dieta por vaso). Para el caso de los
metabolitos Hidrato de Rutina ≥94 % y Psoralen ≥ 99% se disolvieron previamente en DMSO al 1%.
RESULTADOS Y DISCUSIONES
La mortalidad en larvas neonatas de S. frugiperda por los diferentes metabolitos y extracto
acético de la ruda fue variable (Fig. 1). El metabolito Hidrato de Rutina no causó un efecto de toxicidad
hacia larvas neonatas al igual que el DMSO y el blanco presentando < 5% de mortalidad. En la
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actualidad no se reporta ninguna actividad insecticida de este metabolito, sin embargo, este flavonoide
forma parte de los polifenoles que normalmente está distribuido en una gran variedad de plantas como
antioxidante natural (Yun Jun et al, 2005; Zillich et al, 2013) Para el metabolito 2-undecanona DaSilva et al (2014) reporta actividad larvicida hacia el díptero Aedes aegypti con una DL50 de 39.58
µg/ml mientras que Ali et al (2013) reporta efecto de repelencia hacia larvas del mismo insecto. Así
como un efecto nematicida hacia Bursaphelenchus xylophilus (Farias et al, 2013) y Meloidogyne
incognita (Ntalli y Caboni, 2012).

Figura 1. Porcentaje de mortalidad de extracto y tres metabolitos de Ruta graveolens hacia S. frugiperda.

Para el caso de efectos en insectos del orden Lepidoptera reporta en artículos de la década de los
80s efecto de mortalidad de la 2-undecanona en pupas en Heliothis zea (Farrar and Kennedy, 1988), los
mismos autores un año antes también reporta efecto de deformidad en pupas en el mismo insecto y nula
mortalidad contra Manduca Sexta, en nuestro bioensayo podemos ver una mortalidad del 50 % contra
larvas neonatas con una concentración de 1 mg/ml., lo que nos daría la posibilidad de ampliar mas el
espectro insecticida del 2-undecanone (Fig. 1). El metabolito Psoralen y el extracto acético muestra un
100 % de mortalidad contra gusano cogollero sin embargo para el caso de metabolito Psoralen su
mayor área de investigación es farmacéutica y cosmética (Baskaran et al, 2011), En el área agrícola se
reporta con efecto nematicida contra Bursaphelenchus xylophilus, Panagrellus redivivus and
Caenorhabditis elegans (Liu et al, 2011) y con efecto de disuasión en la alimentación en dietas
contaminadas en Spodoptera exigua (Berdegué et al, 1997).
CONCLUSIONES
El estudio de metabolitos de R. graveolens ha sido muy limitado en el área agrícola, existen
pocos estudios sobre su actividad toxica en nematodos, dípteros y como fitopatógeno. Actualmente no
se ha reportado actividad tóxica de su extracto y metabolitos contra S. frugiperda, sin embargo en
nuestro estudio logramos demostrar la actividad tóxica del extracto acético y de los metrabolitos
Psoralen y 2-undecanona que puede ampliar la utilización de esta planta para el uso agrícola en control
de plagas.
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